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Mujer de 32 años, con anemia aplásica por cuatro 
meses y sin respuesta a ciclosporina, hospitalizada por 
neumonía. Luego de mejoría, en el noveno día notó 
disminución brusca e indolora de la agudeza visual 
(AV) en el ojo izquierdo (OI). Al examen: AV 20/20 
en ojo derecho (OD) y cuenta dedos a tres metros en 
OI; desprendimiento seroso de la retina y hemorragia 
subhialoidea en OI (Figura 1), además de hemorragias 
intrarretinianas y manchas algodonosas (manchas de 
Roth) en ambos ojos (Figuras 1 y 2). Tenía Hb de 6 g/dL 
y plaquetas 4 000/mm3. Recibió soporte hematológico y 
mostró leve mejoría de la AV.
El daño hipóxico anémico a las células endoteliales 
del vaso genera un incremento de la permeabilidad 
vascular y en asociación con el aumento del gasto 
cardiaco y el bajo recuento de plaquetas se tiene como 
resultante la extravasación de la sangre y sus productos. 
La hemorragia subhialoidea prerretiniana o premacular 
es aquella localizada en el polo posterior del ojo en el 
área macular, por debajo de la hialoides posterior y por 
encima de la membrana limitante interna. El síntoma 
cardinal es la pérdida súbita e indolora de la visión. 
El grado de la pérdida de la visión y la percepción de 
un escotoma central o paracentral de mayor o menor 
tamaño guardan relación con el área afectada y con 
la intensidad del sangrado. El pronóstico es favorable 
en la mayoría de casos, la resolución es espontánea en 
semanas o meses, según la magnitud del sangrado.1-4
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Figura 1. OI: hemorragia subhialoidea. 

Figura 2. OD: hemorragias intrarretinianas y manchas de Roth.
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